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“Un manual magnífico para tomar 
conciencia de lo que le estamos 

haciendo al planeta”

• Una edición práctica y cuidada sobre los 
problemas medioambientales actuales
• Eduardo Gil es un experto en la materia y 
un prestigioso divulgador medioambiental

EDUARDO GIL DELGADO
Licenciado en Derecho y Experto Universitario en Derecho 
Ambiental expedido por la Universidad de Granada.
Autor de los libros Introducción al Derecho Ambiental, Conserva-
ción de la biodiversidad, y Cambio climático: amenazas y soluciones.
Es fundador de la asesoría y consultoría ambiental EGIDEL, y 
del complejo de ecoturismo MIRADOR DE BABIA, ubicado en 
Riolago de Babia, León.
Con un profundo compromiso ambiental y social, su trabajo 
como comunicador y divulgador ambiental se desarrolla como 
conferenciante, y a través de las ponencias y clases que imparte 
en diferentes escuelas de negocio y centros de formación.

LA NATURALEZA NOS PROTEGE Y 
NOSOTROS LA DESPRECIAMOS
DESMONTANDO LA POSVERDAD
La Tierra siempre ha sufrido transformaciones que han pre-
determinado su devenir, muchas de ellas de origen natural. Sin 
embargo, en los últimos siglos las actuaciones ocasionadas por 
el hombre están teniendo graves repercusiones ambientales y 
están condicionando el futuro y la sostenibilidad del planeta. 
La situación actual nos obliga a adoptar un nuevo paradigma 
de consumo y desarrollo que no hipoteque nuestro futuro ni 
arruine las condiciones de vida de cientos de millones de per-
sonas. 
En este libro, Eduardo Gil desmonta la «posverdad» o esa serie 
de mentiras y manipulaciones informativas que como consumi-
dores nos impiden a veces entender todo lo que está pasando y 
poder empezar a tomar posición y acción para defender lo que 
más debería importarnos: el futuro de nuestro planeta.

ANIMALES Y NATURALEZA

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?


